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En el año 2012 se cumple el 8º centenario de la
Batalla de las Navas de Tolosa, la contienda que
enfrentó el 16 de julio de 1212 a cristianos y

almohades en el actual término de Santa Elena y que
supuso el principio del declive de Al-Andalus. Con
motivo de esta efeméride, la provincia jiennense será
escenario de distintas actividades relacionadas con esta
batalla que irán dirigidas a «proyectar la
provincia jiennense a nivel nacional e
internacional, enriquecer la oferta y
mejorar el posicionamiento turístico que
ya tenemos con la Ruta de los Castillos y
las Batallas, de la que esta contienda forma
parte», según subrayó el presidente de la
Diputación de Jaén, Moisés
Muñoz, quien presentó este mes
la programación diseñada en
torno a este centenario, junto al
delegado del Gobierno de la
Junta, Felipe López, y la
vicepresidenta de Turismo,
Desarrollo Local, Sostenibilidad,
Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco.

La Diputación centrará su
participación en esta efeméride
en la tematización de programas
ya consolidados, como el Plan de
Animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas, así como
en la realización de un congreso

El 8º centenario de la Batalla «proyectará la
provincia de Jaén a nivel internacional y
contribuirá a enriquecer su oferta turística»

La Diputación Provincial
de Jaén y la Junta de
Andalucía han dado este
mes el pistoletazo de

salida a lo que
será el progra-
ma de activi-
dades que se

desarrollará en Jaén en
2012, con motivo de
cumplirse los ochocientos
años de la Batalla de las
Navas de Tolosa.

La Diputación
adecuará el sitio
de la contienda
para juegos
escolares y
senderismo

de gastronomía de frontera, además de ciclos
especiales de conferencias y teatralizaciones en los
distintos municipios relacionados con esta contienda.
La participación de la Administración Provincial en la
conmemoración del 8º centenario se completará con
la adecuación del campo de batalla de las Navas de
Tolosa, a la que se destinarán más de 150.000 euros

para acondicionar las inmediaciones del
lugar en el que aconteció. A ello se sumará
la puesta en marcha de una página web
complementaria a la que ya existe de la
Ruta de los Castillos y las Batallas.

El octavo centenario protagonizará
otras actividades culturales en la provincia.

Así, el contexto histórico de
esta contienda y la música de
la época configurarán parte del
contenido de la XV edición del
Festival de Música Antigua de
Úbeda y Baeza y se elaborará
una guía de publicaciones con
orientación de lectura por
edades. Además, las bi-
bliotecas de la provincia
organizarán clubes de lectura
dirigidos a asociaciones y
centros educativos que con-
cluirán con un encuentro
provincial que se llevará a cabo
en el Museo de la Batalla de las
Navas de Tolosa.

+info: www.dipujaen.es
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El comité científico organizador del congreso
internacional «Las Navas de Tolosa 1212-
2012: Miradas Cruzadas», presidido por el

especialista en Arqueología e Historia Medieval
Islámica del Centro Nacional de Investigación
Científica de Lyon, Patrice Cressier, celebró a
finales de este mes su primera reunión.  El
encuentro contó también con la presencia de la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María

El calendario de iniciativas conmemorativas
empezó el 20 de mayo con la celebración de la
primera reunión preparatoria del congreso
científico sobre la Batalla de las Navas de
Tolosa, una labor de la que se encarga un
comité de expertos en la misma. Esta cita
internacional, que se desarrollará en 2012,
«favorecerá el intercambio cultural y será un
encuentro de países de la cuenca medite-
rránea», resaltó Moisés Muñoz.

Angustias Velasco; la delegada provincial de Cultura,
Mercedes Valenzuela, y el rector de la Universidad
de Jaén, Manuel Parras. Del comité forman parte
nueve expertos en historia medieval procedentes
de distintas universidades e instituciones de España,
Francia, Portugal y Marruecos, que también
estuvieron en la reunión.

Tras el encuentro, Manuel Parras presentó los
cinco bloques temáticos que abordará este
congreso y que son la Batalla de las Navas de Tolosa
y su memoria; guerra y paz, el mundo mediterráneo
en los inicios del siglo XIII; los estados cristianos
peninsulares en la primera mitad del siglo XIII; el
proyecto Almohade; y contactos, intercambios y
legados. El congreso forma parte de un nutrido
programa de actividades organizadas por diversas
instituciones y entidades como la Diputación
Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía, la
Subdelegación del Gobierno, la Universidad de
Jaén, las asociaciones para el desarrollo rural de la
Comarca Norte y el Condado y la Junta Rectora del
Parque Natural de Despeñaperros, entre otras.

Los visitantes que acudan al Museo Zabaleta de Quesada disponen
desde mediados de mayo de un nuevo servicio de audioguías que les

ofrece información, tanto en español como en inglés, sobre la obra del
pintor quesadeño. La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias Velasco, junto al alcalde
de Quesada, Manuel Vallejo, el delegado de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, Manuel Gabriel Pérez, y el autor de los textos de las
audioguías, José Marín-Medina, presentaron esta novedad en el marco del
Día Internacional de los Museos desarrollado este mes.

La puesta en marcha de este servicio ha supuesto una inversión de
cerca de 15.000 euros y las audioguías, cuyo uso irá incluido en la entrada a
este espacio museístico, permitirán al usuario personalizar su visita libremente
a través de un recorrido en el que podrá escuchar las locuciones en el orden
que prefiera. Este servicio está adaptado a personas ciegas, mediante teclas
en braille y una utilidad de manos libres, así como a usuarios que usen
audífono. Las 15 audioguías repasan la mayor parte de las zonas de este
museo y explican algunas de las obras más destacadas de la pinacoteca.

Servicio de audioguías
para el Museo Zabaleta

La puesta en marcha de este servicio, pionero en la
provincia de Jaén, se ha financiado a través del Plan
de Dinamización del Producto Turístico del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Una comisión técnica,
integrada por la Diputa-
ción, la Junta, la Sub-
delegación del Gobierno,
la UJA, Prodecan, Asodeco
y la Junta Rectora del
Parque Natural de Des-
peñaperros, ha elabo-
rado el programa de activi-
dades del 8º centenerioEl congreso científico

internacional, punto de encuentro
El congreso científico
internacional, punto de encuentro
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Durante el mes de
mayo, 4 munici-
pios de la comar-
ca  Norte de Jaén
y 12 de Sierra Má-
gina han recibido
estos planes que

se enmarcan dentro de «Jaén
Accesible» y que se van  a entre-
gar a un total de 87 municipios
de la provincia

Los ayuntamientos de Baños de la Encina,
Guarromán, Jabalquinto y La Carolina,

integrados en la comarca Norte de Jaén, y los
municipios de Albanchez de Mágina, Bedmar y
Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo
Cristo, Cambil, Cárcheles, Huelma, Jimena, Larva,
Mancha Real, Pegalajar y Torres, de Sierra Mágina,
han recibido sus respectivos planes de
accesibilidad. Estos documentos han sido
elaborados en el marco del programa Jaén
Accesible y servirán de guía a los ayuntamientos
para que, a la hora de ejecutar obras o actuaciones
urbanísticas, las calles y edificios sean accesibles
a las personas con discapacidad o movilidad
reducida, que verán así mejorada su calidad de
vida. El proyecto, que se enmarca en ActivaJaén,

El municipio de Mancha Real acogió una jornada  en la que se analizó la situación de las mujeres
inmigrantes en Andalucía y a la que asistieron más de 60 personas. El vicepresidente de Igualdad

y Bienestar Social, Manuel Fernández, explicó que «se trata
de reflexionar sobre los derechos y deberes de este
colectivo en Andalucía, ya que presentan una situación
especial, que podríamos definir de invisibilidad por el
propio hecho de ser mujeres y por la labor que realizan, que
no está remunerada socialmente».

Durante  el acto se hizo entrega además del V Premio
de Investigación de Políticas de Igualdad que convoca la
Administración Provincial y que este año ha recaído en
Olimpia Molina, profesora del área de Trabajo y Seguridad
Social de la Universidad de Jaén, e Isabel María Villar, doctora
del área de Derecho, Trabajo y Seguridad Social de la UJA
por su trabajo  «El derecho a la igualdad de las mujeres inmigrantes e inmigradas en Andalucía:
obstáculos a su reconocimiento. Propuestas para su realización».

Análisis de la situación de la
mujer inmigrante en Andalucía

Durante la jornada se entregó
 el V Premio de Investigación
en Políticas de Igualdad

16 municipios reciben
su plan de accesibilidad
16 municipios reciben
su plan de accesibilidad

está impulsado por la Diputación Provincial y la
Consejería de Igualdad y Bienestar social y gestionado
por la Federación Provincial de Asociaciones de
Discapacitados Físicos de Jaén (Fejidif ).

El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social
de la Diputación Provincial, Manuel Fernández, resaltó
el trabajo que están realizando conjuntamente Fejidif
y la Diputación Provincial, mientras que el presidente
de esta entidad, Alfonso Huertas, se refirió a los planes
de accesibilidad como un compromiso y una
oportunidad, «que se ha puesto en manos de los
ayuntamientos para facilitar una mejora de sus
ciudades y para unir sinergias entre administraciones
y entidades, para que lo que se vaya construyendo en
adelante vaya bajo el marchamo de la accesibilidad, al
objeto de construir ciudades para todos».
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La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en servicio el
«Geoportal», una herramienta abierta a toda la ciudadanía

que permite disponer de mapas provinciales configurados
por el usuario en los que se puede visualizar información sobre
más de 35.600 localizaciones, unos datos extraídos de fuentes
como la Encuesta de Infraes-tructuras Locales de la provincia.
«Esta iniciativa supone la puesta en valor de una de las bases
de datos más extensa que existe sobre la provincia jiennense,
que además se hace accesible a través de una herramienta de
fácil manejo y muy intuitiva», explicó la vicepresidenta de
Infraestructuras y Servicios Municipales, Simona Villar. El
Geoportal, que se puede consultar a través de la dirección
web www.dipujaen.es/geoportal, «puede ser de utilidad para

La Corporación Provincial, con motivo del Día Mundial
de Internet, que se celebró el 17 de mayo, se incorporó
a una de las comunidades virtuales más numerosas
del mundo, la red social Facebook. Los usuarios
interesados en el perfil podrán suscribirse para recibir
las actualizaciones que se realicen en él, lo que les
permitirá recibir información sobre asuntos de
interés como actividades, actuaciones y eventos organizados por la Corporación Provincial, conocer los plazos
para la tramitación de subvenciones o concursos, estar al tanto de la marcha de los procesos selectivos o
conocer las novedades más recientes de otros espacios webs que la Diputación gestiona como, por ejemplo, el
canal que mantiene en el portal Youtube.

La Diputación entra en
la red social Facebook

 Premio al Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

El Modelo TIC de Ayuntamiento Digital que impulsa la Diputación Provincial de Jaén, y que
ya está implantado en una decena de consistorios jiennenses, recibió uno de los Premios
a la Calidad de los Servicios Públicos y Administración Electrónica que concede anualmente
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Este galardón,
que es el tercero que recibe el proyecto, supone un reconocimiento «al trabajo que
venimos realizando desde hace tiempo en la Diputación para que las nuevas tecnologías
y la modernización de la administración lleguen a nuestros municipios y a la ciudadanía
jiennense», explicó el presidente de la Diputación, Moisés Muñoz.

El usuario pude
configurar su
propio mapa a
través del
«Geoportal»

ciudadanos, administraciones, colectivos sociales o
empresas, pues supone una ayuda tanto para diseñar una
ruta turística en un determinado municipio, como para
programar un recorrido por carretera, organizar un trabajo
agrícola o analizar la distribución de infraestructuras de la
provincia para proyectar actuaciones», explicó Villar.

En el portal, a través del «Visualizador de mapas»,
el usuario tiene la opción de seleccionar en la pantalla
cualquier área del territorio jiennense y marcar qué tipo
de información quiere ver,  por lo que con las opciones
seleccionadas el sistema facilita un mapa personalizado
con la configuración escogida que puede ser guardado
en el ordenador particular.
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IX CONGRESO DE LOS CRONISTAS OFICIALES DE LA PROVINCIA

El escritor José Viñals ha sido homenajeado a través de unas jornadas organizadas por la Diputación, la
Caja de Jaén y el Diario Jaén. Con las actividades se ha pretendido recordar «la figura de este escritor
y, a su vez, reivindicar su faceta más jiennense pues fue un
trabajador incansable dentro de la cultura provincial»,
manifestó la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias Velasco.
La primera jornada consistió en una mesa redonda en la
que un grupo de representantes de la vida sociocultural
jiennense, cercanos a Viñals, analizaron su perfil humano y
su creación literaria. También se celebró una charla-
coloquio que llevó por título «José Viñals: una obra de
arquitectura».

Jaén rinde un merecido homenaje  al
escritor hispano-argentino José Viñals

Durante la celebración de la XXV
Feria del Libro se presentó la obra
«La Catedral de Jaén», del catedrá-
tico Pedro Galera y con fotografías
de Marc Llimargas.  El libro forma
parte del proyecto «Jaén, Renaci-
miento del Sur», incluido en
ActivaJaén, y con el que se pre-
tende ensalzar la figura de Andrés de Vandelvira.

Hasta el 5 de julio, el Museo Provincial de
Jaén acogerá la exposición «Puertas», una
muestra que recoge diferentes perspectivas
de la pobreza con el objetivo de concienciar
a la sociedad sobre la vida que llevamos y el
mundo que queremos.  «Puertas», que está
organizada por la «Plataforma 2015 y más»,
realiza un recorrido a través de 46 puertas,
22 vídeos y proyecciones, sonidos di-
reccionales, olores, rastros y carteles.

Presentación de la obra
«La Catedral de Jaén»

Exposición «Puertas»

Más de 20 comunicaciones sobre
historia local se presentarán al
encuentro, que cuenta con el
patrocinio de la Diputación

La Asociación Provincial de Cronistas Oficiales «Reino de Jaén» presentó este mes el IX Congreso
de Cronistas Oficiales de la provincia de Jaén, que se desarrolla el 5 de junio. La actividad, en la que

participa la Diputación Provincial, servirá para que se pongan en común más de una veintena de
comunicaciones y esta variedad de ponencias «corrobora la riqueza de contenidos de un congreso
que servirá para profundizar en la historia de la provincia», según comentó la diputada de Cultura y
Deportes, Yolanda Caballero. La diputada destacó además el carácter especial de esta edición debido
al nombramiento del cronista oficial de Jaén y Cambil, Vicente Oya, como presidente de honor de la
asociación.

Durante el acto de presentación del Congreso, el colectivo presentó también su página web,
www.cronistasoficialesdejaen.es, que según explicó el coordinador de la misma, Ildefonso Alcalá,
aspira a ser «una herramienta eficaz para quienes quieran acercarse al conocimiento serio y riguroso
de la historia jiennense». +info: www.cronistasoficialesdejaen.es

El autor desarrolló buena
parte de su actividad laboral
en la Diputación de Jaén
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A mediados de mayo, el
Parque Deportivo La Garza

y las instalaciones deportivas
«San José», de Linares, acogieron
la final de los Juegos Deportivos
de la provincia de Jaén, que han
contado con la participación de
cerca de 2.000 deportistas no
federados de 51 municipios
jiennenses.

Esta actividad tiene como
objetivo facilitar la práctica
deportiva entre escolares que
no participa en competiciones
oficiales y que pertenecen a
asociaciones, clubes y escuelas
deportivas y asociaciones de
vecinos, entre otros.  Las dis-
ciplinas que se han disputado en
estos Juegos Deportivos han
sido baloncesto, fútbol sala,

fútbol 7 y voleibol, en la modalidad
de equipos, mientras que la indi-
vidual se ha competido en ajedrez,
bádminton, tenis, atletismo y
balonmano.

Este programa se inició el
pasado febrero con el desarrollo de
la fase comarcal, que se estuvo
celebrando  hasta abril. Durante el
mes de mayo, los ganadores de esa
primera etapa, han participado en
la fase provincial. La diputada de
Cultura y Deportes, Yolanda Caba-
llero, destacó de esta actividad que
persigue «crear un espacio de
encuentro y convivencia para
jóvenes entre los que se fomenta
la práctica deportiva con una
competición adaptada a su edad,
condición física, habilidades e
intereses».

       Esta actividad,
que organiza la Dipu-
tación Provincial de
Jaén, tiene como ob-
jetivo facilitar la prác-
tica deportiva entre  la
población escolar

Más de un centenar de pilotos de toda España participaron en el  III Trial Villa de Cambil, prueba
puntuable para la Copa de España  de Trial Clásico y en la que colabora la Diputación Provincial de
Jaén. Esta prueba  es la única que se celebra en Andalucía y con ella se contribuye «no sólo a la
promoción del deporte del motor en esta comunidad autónoma, sino que favorecemos la promoción
de nuestra propia provincia», apuntó Yolanda Caballero, diputada de Cultura y Deportes.

Cien pilotos asisten al
III Trial Villa de Cambil,
única pruba andaluza
valedera para la
Copa de España

2.000 jóvenes participan en los
Juegos Deportivos de la Provincia
2.000 jóvenes participan en los
Juegos Deportivos de la Provincia

Equipos  cadete  y  juvenil de voleibol
de Santiago-Pontones, que vencieron
en sus respectivas categorías
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La Diputación de Jaén asistió con una muestra de
productos del sector oleícola de la provincia

jiennense a Medoliva, la Feria del Aceite de Oliva e
Industrias Afines del Mediterráneo, que se celebró
este mes en la provincia italiana de Arezzo. En
concreto durante el desarrollo de esta feria se
promocionaron  los siete aceites englobados bajo
el distintivo de calidad «Jaén Selección 2010» y
productos cosméticos elaborados
con aceite de oliva virgen extra. La
vicepresidenta primera de la
Administración Provincial, Pilar Parra, comentó que
«estamos participando en esta importante cita,
destinada tanto a consumidores como a pro-
fesionales del sector, motivados por nuestra especial
relación con la provincia de Arezzo y porque además
esta feria es clave para introducir los productos
jiennenses en una zona de gran proyección como

Los aceites «Jaén Selección 2010», presentes
en las ferias Medoliva (Italia) y Futuroliva

«Fuenroble», de Orcera; «Selección Gour-
met», de Pegalajar; «Aceites del siglo XXI.
Primero Royal Temprano», de Canena;
«Tuccioliva», de Martos; «Soler Romero», de
Alcaudete; «Oro Bailén Reserva Familiar», de
Villanueva de la Reina, y «Cortijo La Torre
Premium», de Jaén, son los aceites seleccio-
nados.

El presidente de la Diputación, Moisés Muñoz, participó, junto a la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad y Cultura, María Angustias Velasco, en la entrega de los premios anuales de la Asociación Española de

Municipios del Olivo (AEMO), que se celebró en el marco de la XXV Feria del Olivo de Montoro. AEMO reconoce todos los
años con sus premios las aportaciones más destacadas en el entorno del aceite de
oliva con respecto a cuatro categorías: mejor Difusión de la Cultura del Olivo,
mejor Olivo Monumental de España, mejor Investigación sobre Aceite y Salud y
mejor Almazara Nacional, galardón que ha sido entregado por Moisés Muñoz a
los responsables de «Aceites Montón Alto», de San Martín de Pusa, en Toledo.
Dentro de esta categoría, AEMO ha reconocido también al jiennense Manuel
Caravaca, jefe de producción de la Cooperativa Nuestra Señora de la Consolación,
de Torredonjimeno, como mejor Maestro de Almazara.

Además de entregar un premio, Moisés Muñoz recogió, en el marco de
Futuroliva, la mención otorgada a la Administración Provincial por la promoción
del aceite de oliva virgen extra que realiza en el Encuentro Internacional de
Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra, que se celebra, anualmente, en la Hacienda
de La Laguna de Baeza.

Moisés Muñoz entrega un premio AEMO en Montoro

es el mercado mediterráneo».
Los aceites «Jaén Selección 2010»  también

se han promocionado en la VI Feria del Olivar,
Futuroliva, celebrada en Baeza a finales  del mes
de mayo.  Profesionales y consumidores se dieron
cita en esta muestra en la que expusieron más de

130 firmas dedicadas  a las diversas
actividades relacionadas con la
producción de aceite como

maquinaria, abonos, vehículos o cosmética. El
presidente Moisés Muñoz, que estuvo presente en
la inauguración, destacó que «en este foro de
encuentro en el que se exponen las últimas
novedades del sector oleícola, queremos mostrar
algunas de las iniciativas de la Diputación en la
promoción de la provincia y su aceite».



Boletín digital Dipujaen                                                               nº 3  Mayo 2010                                                              página 9

Turismo, Desarrollo Local y  Sostenibilidad                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

El «Día de la Biodiversidad» conciencia sobre
la importancia de conservar la especies

El 22 de mayo se celebró el «Día de
la Biodiversidad», una fecha que la Dipu-
tación Provincial de Jaén conmemoró con
la celebración de varias actividades, en-
tre las que se incluyeron un avistamiento
de cernícalos y la lectura del Manifiesto
por la Biodiversidad de la FEMP

250 personas participaron el  9 de mayo en las actividades
promovidas por la Diputación Provincial con motivo del XII
Día de las Vías Verdes. 150 de los participantes tomaron parte
en la VI Marcha Senderista por la Vía Verde del Aceite, mientras
que el centenar restante se dio cita en la I Concentración «Vía
Verde del Guadali-mar». En ésta última, la vicepresidenta de
Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad y Cultura, María
Angustias Velasco, explicó que la «Vía Verde del Guadalimar»,

incluida en ActivaJaén, supondrá la adecuación para su uso turístico-deportivo de un tramo de
más de 21 kilómetros entre las inmediaciones de la estación ferroviaria de Linares-Baeza hasta la
antigua estación de Begíjar.

Marchas con motivo del XII Día de las Vías Verdes

El presidente de la Diputación Provincial,
Moisés Muñoz, participó en las actividades
organizadas con motivo del «Día de la

Biodiversidad», con el que se pretendió concienciar
a la población sobre la importancia de conservar
las especies amenazadas y la biodiversidad. Muñoz
apuntó durante la jornada que el objetivo es
«preservar las características de los
ecosistemas que tenemos para
que nuestros herederos puedan
disfrutarlos, incluso, en mejores
condiciones». El presidente, quién
también recordó que el 38% de la superficie de
la provincia está formada por espacios naturales
protegidos y el 43% está integrada por el paisaje
del olivar, participó en el avistamiento, a través
de telescopios y prismáticos instalados en la

entrada del Palacio Provincial, de cernícalos
primilla que anidan en la Catedral de Jaén.

Durante el «Día de la Biodiversidad» se
instalaron también en el patio de entrada
de la Diputación cinco tótems sobre las
especies amenazadas en las que está
trabajando la Corporación Provincial.
Además, el presidente fue el encargado
de leer el «Manifiesto por la Bio-
diversidad» de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP).  El
broche a la jornada lo puso una

conferencia sobre «Fundamento y
compromisos en la conservación de la

Biodiversidad», que pronunció el catedrático
de Ecología de la Universidad Complutense de
Madrid, Francisco Díaz.
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Con esto, como explicó Simona Villar, la vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales,
se pone de manifiesto «la rapidez con la que hemos actuado, siempre con el objetivo de que la

circulación por nuestra red de carreteras estuviera normalizada lo antes posible pese a la dureza del
temporal y los cuantiosos desperfectos». Estas actuaciones ascienden a 6,6 millones de euros y entre
las ya concluidas se encuentran la reparación del deslizamiento de calzada que se produjo en la
carretera que comunica Jaén con La Guardia o las reparaciones de calzada en la carretera que une
Villanueva de la Reina con Cazalilla. En fase de ejecución se encuentran las obras que se están
desarrollando en la JA-3307, que une Las Casillas de Martos con Alcaudete, y la obra en la JA-3306
Martos-La Carrasca, visitadas ambas durante este mes por la vicepresidenta.

El temporal afectó además a otras vías de comunicación, por lo que, según manifestó Villar,
«calculamos que serán una treintena de actuaciones más las que se acometerán», lo que provocará
que la inversión total por el temporal supere los 12 millones de euros.

Otras actuaciones
La vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales visitó además en mayo  el edificio

que albergará el nuevo Centro de Día y la Unidad de Estancia Diurna de Valdepeñas de Jaén, que se ha
finalizado a través de ActivaJaén y del Plan E. La ejecución de esta instalación ha supuesto una inversión
superior a 1.070.000 euros, que han sido financiados por la Diputación Provincial de Jaén, el Gobierno
central, la Junta de Andalucía y el propio ayuntamiento valdepeñero.

La mayoría de las obras de
emergencia en la Red Viaria
Provincial se están ejecutando

De las 33 actuaciones que la Diputación declaró de emergencia en
la red de carreteras de la provincia, con motivo del temporal de
lluvias que afectó el pasado invierno a Jaén, 6 de ellas se han
terminado y 15 ya se están ejecutando

Convenio para mejorar  instalaciones deportivas
                                              en Torredelcampo, Quesada y Lopera

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, firmó
un acuerdo de colaboración con los alcaldes de Quesada,
Torredelcampo y Lopera para financiar la construcción y mejora de
infraestructuras deportivas en estos municipios. Las actuaciones que
se van a realizar suman una inversión de más de 3,1 millones, de los
cuáles 436.000 serán aportados por la Administración Provincial.

Moisés Muñoz giró visita este mes a las obras de ampliación de la nave de
maduración del compostaje, el cierre y el sellado del segundo vertedero del
Complejo de Tratamiento Integral de Residuos de El Guadiel, en Linares,
actuaciones para las que la Corporación ha destinado más de 1,7 millones de
euros. En su visita, Muñoz explicó que la inversión prevista para este ejercicio en
infraestructuras relacionadas con la gestión de residuos supera los 7,1 millones.

Complejo de Tratamiento Integral
de Residuos de El Guadiel en Linares
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La Diputación Provincial de Jaén y la
Junta de Andalucía presentaron este

mes la acción promocional «Escápate a
Jaén en julio», que tiene como objetivo
atraer turistas a la provincia jiennense
durante ese mes estival, coincidiendo
fundamentalmente con la celebración de
tres importantes festivales internacionales:
el Festival Internacional del Aire (FIA), los
Encuentros Étnicos de la Sierra Sur (Etnosur)
y el BluesCazorla. La iniciativa, que lleva el
lema en esta campaña de «Jaén es tan
inagotable como tú», muestra al público,
especialmente al joven y al universitario,
que «en julio van a encontrar en Jaén una
gran cantidad de actividades que les van a
hacer vibrar y que les van a llevar a pensar

«Escápate a
Jaén en julio»

La Diputación Provincial de Jaén ha colaborado en la puesta en
marcha de la asociación «Arte Rupestre del Arco Mediterráneo». La
iniciativa, que ha surgido de Asodeco,  pondrá en valor y divulgará el
conjunto de bienes rupestres declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1997 y que agrupa a 727 enclaves prehistóricos españoles, de los
que 42 se encuentran repartidos en las comarcas jiennenses de la
Sierra de Cazorla, Sierra de Segura, la Campiña Norte y El Condado.

Nueva asociación para divulgar los
conjuntos rupestres de la provincia

+info: www.dipujaen.es

La Diputación Provincial participó junto a las empresas
jiennenses Hotel «Campos» de Baeza y Hotel Spa
«Sierra de Cazorla», de Cazorla, en las «Misiones
comerciales de Andalucía en España» que organiza
la Empresa Pública de Turismo Andaluz. Más de 800
agencias y profesionales del sector turístico de
Aragón, Navarra y el País Vasco tomaron parte en
esta actividad que tiene como objetivo «establecer
nuevas relaciones comerciales en comunidades que
aportan a lo largo del año un importante número de
viajeros a Andalucía», explicó la vicepresidenta María
Angustias Velasco.

Promoción en Aragón,
Navarra y País vaso

Homenaje a los guías voluntarios
Con motivo del Día
Internacional de los
Museos, la Diputa-
ción Provincial rindió
un cálido homenaje a
los 8 guías volunta-
rios del Centro Cul-
tural Palacio de Villar-
dompardo. La diputada de Cultura y Deportes, Yolanda
Caballero, incidió en la importancia de la labor que estas
personas vienen realizando de forma desinteresada, ya que
son el nexo que pone en comunicación las obras de arte y el
patrimonio con los visitantes del Centro Cultural  del Palacio de
Villardompardo.

Festival Internacional del Aire en Segura, Etnosur en la Sierra
Sur y BluesCazorla, reclamos turísticos que la Diputación
apoya y promociona para atraer más turistas a la provincia

que este mes debería ser más largo en la provincia», destacó María
Angustias Velasco, vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local,
Sostenibilidad y Cultura.

Las tres actividades de carácter internacional aprovecharán,
para su difusión, las redes sociales Facebook, Tuenti y Twitter y
contarán también con la microsite www.escapateajaen.com. La
iniciativa estará además presente en páginas webs de Internet
dirigidas al público joven y universitario, así como en radio y prensa
de distintos medios de la provincia jiennense y de la comunidad
autónoma andaluza, con especial incidencia en las provincias de
Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga.
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Provincia sobre licitación de proyectos en los municipios

Infraestructuras
Anuncio de contratación de las obras de adecuación, accesos y urbanización del Polígono Agroganadero
en Larva.  Las obras tienen un presupuesto de 290.495 euros y cuentan con financiación del FEDER.

Anuncio de contratación de las obras de mejora y acondicionamiento de la vía de interés agrario
Marimingo (Úbeda), con un presupuesto de 203.448 euros  y con financiación del fondo FEDER.

Cultura y turismo
Adjudicación definitiva de las obras de terminación del Centro de Usos Múltiples del núcleo de Cortijos
Nuevos., con un presupuesto de 138.000 euros. La obra cuenta con financiación del fondo FEDER.

Contratación de las obras de construcción de un Centro de Interpretación de la Santería en Noalejo. El
proyecto, cofinanciado por el Fondo FEDER, tiene un presupuesto de 316.745 euros.

     Contratación del proyecto del Centro de Interpretación de Fotografías en la antigua casa de Cerdá y
Rico en Cabra del Santo Cristo. El presupuesto es de 433.280 euros y está financiado por el fondo FEDER.

     Adjudicación definitiva mediante procedimiento abierto de las obras de terminación de la Casa de la
Juventud en Marmolejo, un proyecto que asciende a 167.090 euros.

Bienestar social
     Anuncio de contratación de las obras de construcción de una Unidad de Estancia Diurna en el
municipio de Villarrodrigo, con un presupuesto de 399.245 euros. El proyecto cuenta con financiación de
los Fondos  FEDER.

Cartel del certamen
fotográfico Cerdá y
Rico en Cabra del
Santo Cristo

Vista de Larva

Aprobada la segunda anualidad de los POL
para Mágina, Segura y El Condado con una
inversión de más de 15 millones de euros

En 2010
se beneficiarán

33 municipios de
estas comarcas y
se ejecutarán 55

actuaciones
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localidades. A ellos se suman otras iniciativas ligadas a la
rehabilitación y adecuación del patrimonio histórico y cultural
de estos municipios, la creación de museos y centros de
interpretación, la construcción de polígonos agrícolas e
industriales, la dotación de instalaciones para la mejora de la
atención social de la ciudadanía o la adecuación de
infraestructuras básicas como redes de abastecimiento y
saneamiento, etc.
               La financiación de cada una de las actuaciones corre a

cargo de los Fondos FEDER en un 70%,
mientras que los ayuntamientos beneficiarios
aportan entre un 5% y un 15%, en función de
su número de habitantes, y el resto es
sufragado por la Administración Provincial.
              En la actualidad, se está ejecutando la
primera anualidad de los POL en Mágina,
Segura y El Condado, que recogía una
inversión de 6,7 millones para la realización
de 26 proyectos en 21 municipios de estas
comarcas, algunos de los cuales ya están en
obras y en su mayoría se encuentran en fase
de licitación.

Esta partida es la segunda que se aprueba tras la concesión a la
Administración Provincial de Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) para la puesta en marcha de estos Proyectos

Operativos Locales (POL), que suman más de un centenar de
iniciativas, a realizar entre 2009 y 2011 por valor de 23 millones de
euros, «con las que se persigue favorecer el desarrollo, la
diversificación productiva y la creación de empleo en estos
territorios», resaltó la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local  y
Sostenibilidad,  María Angustias Velasco.
              De la segunda anualidad aprobada este
mes, cerca de 7,5 millones de euros
corresponden a 31 actuaciones para 14
localidades de la comarca de Sierra Mágina,
mientras que más de 7,9 millones de euros
irán dirigidos a otras 24 en 19 municipios de
las zonas de la Sierra de Segura y El Condado.
Entre los 55 proyectos que se impulsarán a
través de esta segunda fase figuran planes de
accesibilidad, rehabilitación de zonas verdes,
puesta en marcha de páginas webs o
soterramientos de contenedores, que se
llevarán a cabo de forma conjunta en distintas


